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ABSTRACT
A stratigraphie and sedimentologic study about the Escucha Fm (Lower-Middle Albian) has been
done in the Oliete Subbasin (Central Iberian Basin). This lithostratighapic unit was developped
during the last moments o f the second rift state (Upper Jurassic-Lower Cretaceous), that affected
the Iberian Basin. Sixteen facies has been distinguished and gathered in five characteristic facies
associations: flood plain, marshftaay margin, interdistributary bay, crevasse splay and distributary
channel. These facies associations belong to different sedimentary subenvironments developped in
the proximal sector o f a deltaic depositional system. The vertical sedimentary evolution shows a
trend to more continental conditions from base to top. Different Albian macroflora remains have
been found in different stratigraphic levels.
Key words: Escucha Fm, Oliete Subbasin, facies associations, deltaic depositional system.

INTRODUCCIÓN
La sucesión estratigráfica estudiada corresponde a parte
del registro sedimentario del depocentro de la Fm Escucha
en el sector de Estercuel (Fig. 1), Teruel (Convento del Oli
var) (Querol, 1990), desarrollado en la Cubeta de Oliete
(Soria, 1997) en respuesta a la génesis de espacio de aco
modación tectónica, generada en los últimos estadios de la
segunda etapa de rift (Jurásico Superior - Cretácico Infe
rior) que afectó a la Cuenca Ibérica (Salas y Casas, 1993).
La Fm Escucha es una unidad litoestratigráfica de natura
leza heterolítica; contiene arcillas, limos, areniscas y cali
zas, estando caracterizada por contener niveles de carbón
con alto contenido en azufre. Esta unidad ha sido interpre
tada por Pardo (1979) como un medio deltaico que progradó
hacia el sureste, y por Querol (1990) como un sistema delta-

estuario. Según Salas y Martín-Closas, (1995), la Fm Escu
cha es la unidad litoestratigráfica que constituye la última
secuencia deposicional de la etapa de rift jurásico superiorcretácico inferior.

FACIES Y ASOCIACIONES DE FACIES
A continuación se muestran los resultados obtenidos a
partir del estudio sedimentológico de un perfil estratigráfico
de detalle y de varios afloramientos adyacentes (Fig. 2,
Columna del Colocho; Fig. 3, Cuadro de facies y de asocia
ciones de facies). Las abundantes costras ferruginosas pre
sentes en la sucesión estudiada han sido omitidas de la
descripción de facies y asociaciones de facies ya que se trata
de encostramientos no sedimentarios.

Llanura deltaica superior

F ig u r a 1.

Mapa de situación.

Llanura de inundación
Esta asociación de facies presenta 20 m de espesor (esti
mados en parte), en los que se diferencian arcillas moteadas
con nodulos de Fe-Mn inferiores al milímetro y slickensides, y arcillas rojas con algo de carbonatos, compactadas y
con drab haloes, que representan paleosuelos con diferente
grado de desarrollo. Entre estas arcillas aparecen niveles de
areniscas poco cementadas, con laminación paralela y rip
ples de corriente, que constituyen depósitos de crevassesplay. Esta asociación de facies representaría la
sedimentación en un área de una llanura de inundación,
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F igura 2. Columna estratigráfica del afloramiento estudiado. Escala vertical en metros.

situada próxima al canal o canales distribuidores, ya que
registra frecuentes depósitos de crevasse splay, y situada
fuera de la influencia marina y por tanto dentro de la llanura
deltaica superior. El tronco fósil silicificado (M3) ha sido
encontrado en esta asociación.

Llanura deltaica inferior
Bahía interdistributaria
Dentro de la bahía interdistributaria se diferencian tres
asocaciones de facies: asociación de marisma/borde de
Geo-Temas 6(2), 2004

bahía, asociación de bahía interdistributaria s.s. y asociación
de facies de crevasse splay.
1)
Marisma / borde de bahía: asociación de facies de 5 m
de espesor en la que dominan los sedimentos arcillo-limosos
con fragmentos carbonosos muy dispersos (facies Ap). Inter
calado entre estos materiales aparece un nivel tabular de 0,4
m de espesor de carbón arcilloso con alto contenido en azu
fre (facies C). Esta facies pasa lateralmente a la facies Ag, la
cual presenta cierta laminación y fragmentos carbonosos
centimétricos; los depósitos de marismas descritos por Cole
man et al. (1964) en el delta del Mississippi, presentan carac-

121

SEDIMENTOLOGÍA DE LA FM ESCUCHA (ALBIENSE INFERIOR-MEDIO) ENTRE ESTERCUEL Y CRIVILLÉN

DESCRIPCION

FACIES

Ap
Am

Arcillas gris pálido, compactas. Presentan perforaciones de tamaño submilimétrico muy abundantes. Color externo variable.
Pueden presentar fragmentos carbonosos muy dispersos. Rotura concoidal._______________________________ ____
Arcillas moteadas con preforaciones, nodulos milimétricos y s lic k e n sid e s .
Arcillas grises carbonosas. Presentan rotura concoidal y fragmentos carbonosos centimétricos que preservan la estructura

Ag vegetal.____________________________________________________________________________

Le
Lgv
Lg

Ss
Sr
Sp
SP
Se
SI
o
^

Sv
CAR
BÓN

Limos de tonos claros (rosas, verdes o gris pálido). Laminación ocasional.
Limos grises varvados, alternando láminas grises y blancas (éstas más arenosas). La acumulación de micas y fragmentos
carbonosos define la laminación. Pueden presentar raíces verticales.
___________________________________
Limos grises; presentan laminación muy fina y estratificación lenticular. Micas y fragmentos carbonosos. Macroflora
Arcillas, muy compactas con algo de carbonates. Constituye un nivel tabular duro de color rojo. Presenta concreciones de
hierro y moteados milimétricos de color gris-verde ( d r a b h a lo e s). ______________________________________ _____
Areniscas de grano medio-fino, muy cementadas con estratificación cruzada de surco.
Areniscas de grano medio-fino con laminación de ripples. Pueden presentar r ib a n d fu rr o w . Aparecen en estratos tabulares
estratodecrecientes a techo.
_____________________________________________________________
Areniscas de grano medio, de color pardo muy poco cementadas. Presentan estratificación cruzada a gran escala. Pueden
presentar tubos de bioturbación cementados en posición vertical.
____________
Areniscas de grano fmo, de color blanco. Pueden presentar c lim b in g -r ip p le s .
Areniscas de grano medio, de color pardo, muy poco cementadas. Presentan laminación de c lim b in g r ip p le s desfasados que
a techo pasan a c lim b in g r ip p le s en fase.________________
Areniscas de grano fino-medio laminadas. Alternan láminas pardas y blancas. La acumulación de micas y fragmentos
carbonosos define la laminación, la cual puede ser horizontal paralela, o bien estar suavemente ondulada; también puede
presentar truncamiento de pequeños sets.
Areniscas de grano fino-medio con micas y con colores variables, que pueden presentar laminación de r ip p le s y laminación
paralela.___________________ _ _ _____________________________________________________________
Areniscas de grano fino-medio con laminación paralela. Pueden presentar laminación de r ip p le s .

c Carbón arcilloso. Presenta un alto contenido en azufre ( tonos amarillos en el campo). El contenido en arcilla varía.
ASOCIACIONES DE FACIES
LLANURA DELTAICA INFERIOR

LLANURA DELTAICA SUPERIOR
MARISMA / BORDE DE EAHA

BAHIA INT ERDISTRIBUTARA
EAHA INTERDISTRIBUTARA s.s.

Tramos d e l 12 al 15

Tramos 3 y 11

LLANURA DE INUNDACION

Tramos d e l 16 al 26

CANAL DISTRIBUIDOR
CREVASSE SPLAY

Tramos del 4 al 9

Tramos 1 y 2

F igura 3. Cuadro de facies y de asociaciones de facies.

terísticas similares (fragmentos macroscópicos de plantas y
laminaciones). El alto contenido en terrigenos (arcillas) y en
azufre que presenta el nivel de carbón, permite interpretar
estos depósitos como los generados en marismas salinas de
una llanura deltaica inferior (Reading y Collinson, 1996),
que a su vez constituiría el área más proximal de una bahía
interdistributaria, quedando este área sometida a los desbor
damientos procedentes de los canales distribuidores, como
así lo atestiguan los niveles arenosos que aparecen en la base
de la asociación y el dominio de la sedimentación arcillosa
que se dio en este área.
2)
Bahía interdistributaria s.s.: esta asociación de 5 m de
espesor, presenta un color gris característico y aparece cons
tituida por dos facies: facies Lgv, que son limos varvados y
facies Lg , que son limos que se caracterizan por presentar
estratificación lenticular (Fig. 3). Los limos varvados pre
sentan gran cantidad de fragmentos carbonosos y micas

orientados paralelamente a las superficies de estratificaciónlaminación, lo cual es un rasgo característico de sedimentos
depositados en una bahía interdistributaria, indicando sedi
mentación en aguas tranquilas (Coleman et a i, 1964). La
sedimentación de los materiales que constituyen esta aso
ciación, se produjo en una bahía lo suficientemente tran
quila como para permitir la decantación de finos aportados
por los overbank flooding procedentes del canal distribuidor
deltaico, a la vez que lo suficientemente abierta al mar,
como para permitir el retrabajamiento y concentración de la
fracción más gruesa realizada por las olas, generando la
estructura sedimentaria más típica de la bahía interdistribu
taria, que es la estratificación lenticular (Coleman et al.,
1964). Al tratarse de una bahía interdistributaria al menos
parcialmente abierta al mar, parte de los aportes sedimenta
rios a la bahía pueden proceder de las corrientes de deriva
litoral (Elliott, 1974).
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3)
Crevasse splay: esta asociación de 6 m de espesor, se
encuentra estratigráfícamente entre dos tramos de sedimentos
de bahía interdistributaria. La parte inferior de la asociación
presenta una secuencia limoso-arenosa, granocreciente y
estratocreciente a techo, interestratificada. Esta tendencia
progradante se ve interrumpida por una superficie planar-erosiva sobre la que se dispone un tramo arenoso con laminación
paralela y de ripples. La parte inferior de la asociación es
interpretada como una secuencia de progradación de un levee
(Elliott, 1974), siendo la superficie erosiva-planar que inte
rrumpe su progradación, la generada por el lóbulo de derrame
(Elliott, 1974); sobre esta superficie se dispone la sedimenta
ción que constituye el manto de arena depositado por el cre
vasse splay, debido a la acción de un flujo no confinado, que
al alejarse de la pendiente del levee adquiere características
de una corriente de densidad (Elliott, 1974).
Canal distribuidor
Asociación de facies arenosa, con una potencia de dece
nas de metros y una extensión lateral de centenares de
metros. Se trata de un gran cuerpo arenoso con base erosiva,
que se encuentra erosionando sedimentos de bahía interdistributaria/marisma, entre los que aparece un nivel de car
bón. Este cuerpo arenoso está constituido por areniscas
pardas poco cementadas (facies Sp), que constituyen la
sedimentación dominante, y entre las que aparecen cuerpos
arenosos altamente cementados (facies Ss y Sr). La facies
Sp (areniscas con estratificación cruzada a gran escala) sería
el resultado de la migración de barras arenosas generadas
por la unión de dunas, rasgo éste característico de los sandy
bedload channel (Collinson, 1996). Los cuerpos cementa
dos por cemento silíceo son de dos tipos: los de mayor
tamaño (> 5 m de longitud) que tienen geometría poco defi
nida y que son interpretados como canales mayores que dis
currían entre barras arenosas, y los de menor tamaño (2-3 m
de longitud) que presentan base cóncava y techo plano. El
relleno de estos canales menores se caracteriza por presen
tar facies Ss (areniscas con estratificación cruzada de surco)
que a techo pasan a areniscas dispuestas en estratos tabula
res estratodecrecientes a techo, con laminación de ripples de
crestas no rectas (presentan rib and furrow)', estos elemen
tos arquitecturales son interpretados como canales menores
que disecan las barras arenosas, en respuesta a los estadios
de bajo nivel de base del canal distribuidor; proceso similar
al que se produce en el río Plate y que da lugar a la disec
ción de barras por parte de canales menores (Collinson,
1996). Inmediatamente por encima de los sedimentos que
constituyen el relleno del canal, se sitúa un tramo arenoso
en facies SI, constituida por areniscas finas que presentan
acumulaciones de fragmentos vegetales y micas, y que a su
vez presentan laminación paralela, truncamientos de peque
ños sets de láminas, y laminación suavemente ondulada
debido al retoque del oleaje. Coleman et al. (1964) descri
ben una facies constitutiva de levee subacuático de canal
distribuidor deltaico muy similar a esta facies SI.
Geo-Temas 6(2), 2004
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CONCLUSIONES
El análisis de facies realizado, permite diferenciar cinco
asociaciones de facies desarrolladas en diferentes subam
bientes sedimentarios, constitutivos de la parte proximal de
un sistema deposicional deltaico, durante el Albiense en la
Cubeta de Oliete (Cuenca Ibérica Central). En general, la
evolución sedimentaria vertical de los materiales estudia
dos, indican el paso a condiciones cada vez menos marinas,
pasando de un área de desembocadura de un canal distri
buidor, a una zona con mayor influencia fluvial que presenta
desarrollo de paleosuelos.
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